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La situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID- 19, declarada como 
pandemia internacional por la OMS el pasado 11 de marzo de 2020, motivó la adopción de 
medidas excepcionales a través de la declaración del Estado de Alarma en todo el territorio 
nacional aprobado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, 
habiéndose prorrogado por Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados. 
Todo el mes de abril y mayo se ha continuado en Estado de Alarma, decretándose restricciones en 
todos los ámbitos, por las cuales ni se pueden realizar atenciones en despachos (sede cerrada) ni 
actividades grupales.  
El 21 de junio finalizó el Estado de Alarma, a la par que se continuaba con la desescalada en fases 
hacia la “nueva normalidad” 
 
El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Posteriormente se aprueba la 
extensión a 6 meses más, hasta el 9 de mayo. En este periodo cada CCAA podrá modular, modificar 
o suspender las medidas que limitan la circulación de las personas en función de los indicadores en 
cuanto a casos y contagios de su territorio. 
 
ACTIVIDADES AUTONÓMICAS 
 
Todas las actividades planificadas a nivel autonómico han tenido que suspenderse, debido a 
las restricciones de movilidad y preventivas derivadas de la pandemia del Covid 19 
impuestas por las autoridades sanitarias y gubernamentales.  
 
Únicamente se ha realizado a lo largo del mes de julio, y en formato telemático -a través 
del correo electrónico- la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria de socias y socios, ya 
que así lo exigen los estatutos de la entidad, y tras consultar con un asesor jurídico experto 
en Ley de Asociaciones, aconsejarnos hacerlo de esta manera, y con los puntos de orden del 
día más imprescindibles, dejando para la Asamblea del 2021 el resto de puntos que 
pudieran aplazarse.  
 
Este fue el orden del día de la Asamblea Ordinaria telemática: 
 

1- Aprobación acta 2018. 
2- Aprobación acta 2019. 
3- Aprobación balance de gastos e ingresos 2019. 
4- Presupuesto 2020. 
5- Informe de alta y bajas de personas socias 2019. 
6- Información relevante sobre el coronavirus en ASOCIDE CV 2020. 
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Este fue el orden del día de la Asamblea Extraordinaria telemática: 
 

1. Aprobación acta extraordinaria 2018. 
2. Aprobación acta extraordinaria 2019. 

 
ACTIVIDADES PROVINCIALES 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE VALENCIA 
 
ENERO DE 2020 
 

- Martes 7 de enero. De 18:00 a 20:00h. Actividad del SAPSc “Merienda Roscón de 
Reyes”. Participantes: 17 alumnas y 1 alumno MEC y su profesora; 17 PSc (9 
hombres y 8 mujeres); 2 voluntarias; 5 técnicos (CO; GI; TS Castellón y TS 
Valencia); 5 acompañantes. Total: 2 horas. 

 

 
 
 

- Jueves 30 de enero. De 17:30 a 19:00h. “Taller de mujeres Sc: Presentación del 
Programa Anual de Actividades” en el despacho de ASOCIDE CV. Participantes: 5 
mujeres Sc y 2 técnicos: 2GI y TS. Total: 1,30 horas. 
 

- Martes 28 de enero. De 15:30 a 20:30h. Participación en dos actividades. Charla de 
sensibilización al alumnado de 2º curso del CFGM Atención a la Dependencia del 
IES Berenguer Dalmau de Catarroja, que acuden a la sede de ONCE para asistir a la 
charla impartida por tres usuarios Sc. Participan 35 alumnos y alumnas. Tras la charla 
se realiza la actividad “Fiesta de Cumpleaños”.  Total: 5 horas. 
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FEBRERO 2020 
 

- Jueves 6 de febrero. De 16:00 a 20:00h. Actividad en la Bolera Bowling Campanar. 
Se realiza primero examen de alumnado del Ciclo de 2º curso de MEC del IES 
Misericordia y posteriormente pequeño campeonato de bolos. Participan: 12 PSc (9 
hombres y 3 mujeres); 5 profesionales (2TS, CO, Profesora y asistente personal); 2 
voluntarias y un hombre acompañante; 18 alumnas y 1 alumno. Total: 4 horas 

            
 
 

- Jueves 13 de febrero. De 11:00 a 12:00h. Presentación del inicio de la consulta previa 
de la Ley Valenciana de Accesibilidad Universal e Inclusiva, en el Salón de Actos de 
la Ciudad Administrativa Nueve de Octubre, en Valencia. Asiste delegado territorial 
de Valencia y coordinadora. Desplazamiento de ida 30min y de vuelta 30min. Total: 
2 horas. 
 

 
 

- Martes 25 de febrero. De 17:00 a 20:00h. “Fiesta de Cumpleaños”. Participan: 23 
PSC (9 mujeres y 14 hombres); 5 profesionales (TS, MEC, PS y 2 GI); 3 voluntarias 
y 1 voluntario; 5 acompañantes (3 hombres y 2 mujeres) y una asistente personal. 
Total: 3 horas 
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MARZO 2020 
 

- Martes 3 de marzo. De 13:30 a 18:30. “Celebración del Día Internacional de la 
Mujer” en la D.T de ONCE Valencia. ASOCIDE CV no quiere perder la 
oportunidad de reivindicar la igualdad de género, por ello desde cada provincia se 
ha llevado a cabo la celebración de este día. Durante la actividad las mujeres SC han 
tenido la posibilidad de poner en común situaciones diarias que viven cómo mujeres 
y como PSc, han podido interactuar entre ellas y hacer puestas en común sobre 
actividades y talleres que se vienen realizando, a continuación, han pasado hacer un 
descanso y comer. Para finalizar la actividad se ha realizado un taller de técnicas de 
relajación corporal y respiración. Participantes: 12 mujeres SC; 4 técnicos; 4 
voluntarias y 2 alumnas de FCTs. Total 5 horas. 

 

 
 

 

 
- Domingo 8 de marzo. De 18:00 a 20:00h. “Participación en la Manifestación del 8 

de marzo”. Se acuerda quedar en la Renfe (punto de salida del recorrido que acaba 
en las Torres de Serrano con la lectura del Manifiesto). Aunque inicialmente se 
había apuntado u grupo de 4 mujeres, pero dos, por no encontrarse bien, no acuden 
y son la subcomisionada de la Mujer y otra mujer Sc las que, estrenando camisetas 
malva con el logo de ASOCIDE CV y el lema “Las mujeres Sordociegas también 
luchamos” participan, mezclándose con las mujeres sordas de FESORD 
CVParticipan: 2 mujeres Sc, alumna FCTS MEC, GI y una mujer voluntaria. Total: 
2 horas. 
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SEPTIEMBRE 2020 
 

- Martes 22 de septiembre de 17:30 a 20:15 horas. Organización del primer encuentro 
entre tres personas sordociegas que viven en localidades diferentes (Alboraya, Silla 
y Beniparrell) después del confinamiento. Recogida por parte de los profesionales en 
los diferentes domicilios a las PSc y desplazamiento al lugar de encuentro (Silla). Se 
lleva a cabo un desahogo comunicativo entre las personas sordociegas. 
Desplazamiento de ida, 1:15 horas, y de vuelta, 1:15 horas. Total: 5,15 horas 
 

 

 
OCTUBRE 2020 
 

- Sábado 3 de octubre. De 10:00 a 18:00h. “Visita a la Albufera de Valencia”. 
Actividad organizada por la Comisión de Mayores de ASOCIDE CV para las 
personas mayores de la provincia de Valencia. A las 10: 00 salida desde Once 
Valencia en microbús (previamente se realiza acompañamiento desde domicilio a 
las PSc que no pueden desplazarse solas). A las 10:30 llegada y paseo en barca por 
la Albufera.Comida en el restaurante “Albufera” en el centro de El Palmar. Paseo 
por el pueblo y se aprovecha para realizar grabaciones a cada PSc sobre la actividad 
realizada con objeto de realizar después un montaje y prublicar en RRSS. A las 
17:00 Salida del autobús con destino a Once Valencia y acompañamientos a 
domicilios. Participantes: 7 PSc (4 mujeres y 3 hombres) y 7 profesionales (5 
mujeres y 2 hombres). Total: 8 horas. 
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- Sábado 24 de octubre. De 9:00 a 18:30h. “Visita guiada al pueblo de Carrícola y 
ruta de senderismo”. Actividad organizada por la Comisión de Juventud de 
ASOCIDE CV para las personas jóvenes de la provincia de Valencia. A las 08: 30 
salida desde Once Valencia (previamente se realiza acompañamiento desde 
domicilio a las PSc que no pueden desplazarse solas) A las 10:00 llegada y subida al 
Castillo de Carrícola. Visita guiada por el pueblo y explicación. Comida/ bocadillo 
en merendero a cargo de cada persona participante. Café y momento de 
socialización en restaurante del pueblo. Paseo y se aprovecha para realizar 
grabaciones a cada PSc sobre la actividad realizada con objeto de realizar después 
un montaje y publicar en RRSS. A las 17:15 Salida del autobús con destino a Once 
Valencia y acompañamientos a domicilios. Participantes: 8 Psc (3 mujeres y 5 
hombres) y 4 profesionales (3 mujeres y 1 hombre). Total: 9,30 horas. 
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NOVIEMBRE 2020 
 

- Sábado 21 de noviembre. De 9:30 a 19:00h. “Tienda erótica AMANTIS”.  
Actividad organizada por la Comisión de la mujer de ASOCIDE CV para las 
mujeres de la provincia de Valencia. A las 10: 15 acuerdo en la puerta de ONCE 
Valencia (previamente se realizan acompañamiento desde domicilio a las PSc que 
no pueden desplazarse solas). A las 10:20 llegamos a la tienda AMANTIS y la 
comisionada de la mujer da una breve bienvenida a las participantes. A las 11:00 
comienza el taller de sexualidad para el primer grupo (2psc + 2 GI) mientras el 
segundo grupo se va a una cafetería. A las 12:30 comienza el taller de sexualidad 
para el segundo grupo (2 psc + 2 GI) mientras el primer grupo se va a una cafetería. 
A las 13:30 Fin del taller de sexualidad. Momento compras en la tienda por turnos. 
Comida en el restaurante “Casa Amadeo”. A las 16:30h nos dirigimos al Parque 
Central para caminar y aprovechamos en grabar un vídeo a cada mujer sc 
relacionado con el “Día nacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”. 
A las 18:30h terminamos la actividad. Realizamos los acompañamientos de vuelta a 
las mujeres sc. Participantes: 4 mujeres Sc y 6 profesionales. Total: 9,30 horas. 
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DICIEMBRE 2020 
 

- Sábado 12 de diciembre. De 9:30 a 19:00h. “Paseo por Parque Cabecera y compras 
en CC Bonaire”. Salida a las 10:00 desde la Once de Valencia (previamente se 
recoge a las personas Sordociegas que lo necesiten en su domicilio). Desde allí se 
cogió un autobús de línea (nº67) que nos llevó al Parque de Cabecera. Tres PSc 
quisieron subir con un GI en una de las barcas a pedales para dar un paseo por el 
lago. El resto se sentó en una terraza al sol a tomar café. Se dio un paseo breve por 
el Parque de Cabecera y a las 13:00 el microbús de Transvía contratado por 
ASOCIDE nos llevó al Centro Comercial de Bonaire, donde comimos en un Wok 
(buffet libre). Tras la comida cada PSc, acompañada de un GI, pudo ir a realizar 
compras (quien no quiso se tomó café y paseó) hasta las 18:15 que el microbús vino 
a recogernos para llevarnos a la Once. Participantes: 6 PSc (4 hombres y 2 mujeres) 
y 7 profesionales (5 mujeres y 2 hombres). Total: 9,30 horas. 
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- Jueves 17 de diciembre. De 11:00 a 14:30h. “Visita al Centro Cultural Bombans 

Gens”. A través de la voluntaria y mediadora comunicativa Carolina Fernández 
Moreno se organiza esta actividad para que un grupo reducido de PSc disfrute de 
una actividad cultural. Se trata de visitar la exposición accesible “Infraleve” de la 
artista Inma Femenía. La artista investiga sobre la percepción determinada por los 
medios digitales y la experiencia resultante de la realidad física. Una percepción que 
modifica la apariencia de las formas y que la artista trata de plasmar mediante la 
utilización de distintas superficies. Carol hace de guía y explica al grupo de 
personas sordociegas las distintas partes de la visita y el fin de la misma, así como 
la investigación de la artista en torno a la percepción. La visita comienza a las 12:30 
y finaliza a las 14:00, aunque el grupo de PSc queda antes para tomar un café e 
interactuar entre ellos. Se recoge a las 11:00 a cada persona Sordociega en su 
domicilio y se realiza el acompañamiento hasta el Centro de Arte, y una vez 
finalizada la visita, se realiza el acompañamiento de vuelta al domicilio. 
Participantes: 4 PSc (2 hombres y 2 mujeres) y 4 profesionales (3 mujeres y 1 
hombre). Total: 3,30 horas. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 
 
ENERO 2020 

- Martes 7 de enero. DE 16:00 a 20:00h. “Actividad Merienda Roscón de Reyes”. 
celebración del Roscón de Reyes con una merienda, para celebrar el inicio del 
nuevo año. Una mujer Sc invita al roscón elaborado por ella y los demás 
participantes pagan por el chocolate.  Participantes: 5 PSc (2 mujeres y 3 hombres) 
y 4 acompañantes. Técnicos: 3 (CO y 2 MC). Total: 4 horas. 
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-    

 
- Martes 28 de enero. De 17:00 a 19:30h. Taller de Mujeres: Presentación del 

Programa Anual 2020. Participan: 4 mujeres Sc. Técnicos: 4 profesionales. Total: 
2,30 horas.  
 

 

 
FEBRERO 2020 
 

1. Martes 4 de febrero. “Actividad Compras Rebajas El Corte Inglés” en colaboración 
con alumnos MEC de Murcia. Actividad de Comoras en rebajas del Corte Inglés 
Alicante en colaboración con las alumnas y alumno del ciclo de Mediación 
Comunicativa de Murcia. Iniciamos actividad a las 16h en Árbol de Renfe 
realizando una presentación de las alumnas y alumno y conociendo los diferentes 
sistemas de comunicación que utilizan. A las 16:30h comienzan las compras y 
finalizamos a las 18:30h para irnos a una cafetería de Renfe a tomar algo e 
interactuar más con los alumnos y alumnas. A las 20h finaliza la actividad.  
Participantes: 9 PSc (3 mujeres y 6 hombres) y 2 acompañantes. Técnicos: 3 (CO y 
2 MC). Total: 4 horas. 
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- Martes 11 de febrero. De 16:00 a 20:00h. Actividad “Juegos de Mesa adaptados” en 
colaboración con alumnado de 2º MEC del IVK Elche. Actividad práctica junto con 
los alumnos de MEC Elche sobre elaboración de juegos de mesa adaptados a 
personas sordociegas en la asignatura de Sistemas de Comunicación y su puesta en 
práctica en el SAPSc. Entre los materiales elaborados, encontramos un bingo, un 
memory, adivinar esencias, damas…. En primer lugar cada grupo de alumnas dan 
una breve explicación del juego adaptado y su forma de jugar, después lo van 
pasando por los usuarios para que toquen el tablero, las fichas… Varios usuarios 
dan propuestas de mejora para la adaptación de los materiales para que sea más 
funcional Participantes: 9 PSc (7 hombres y 2 mujeres) y 2 acompañantes. 
Técnicos: 3 (CO y 2MC). Total: 4 horas.  
 

 

 
MARZO 2020 
 

- Martes 3 de marzo. De 12:00 a 20:00h. “Actividad Día de la Mujer”. Se realiza 
encuentro de mujeres de Alicante con una comida en un restaurante y después 
talleres. Actividad enmarcada dentro del Día de la Mujer, se realiza comida en un 
restaurante cercano a ONCE para que las mujeres puedan disfrutar de una 
convivencia entre las mujeres sordociegas participantes de Alicante. Participan un 
total de 5 mujeres Sc de los municipios de Alicante, Crevillente, Elche y Elda.  Tras 
la comida, se realizan varios talleres en la sala de usos múltiples de la 5ª planta de la 
ONCE, como dinámica de grupo y Yoga. Además, las mujeres Sc encargan unas 
camisetas moradas con el logo de ASOCIDE para participar en la manifestación por 
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el día de la mujer. Participantes: 5 mujeres sordociegas. Técnicos: 3 (2 GILSE, 1 
CORD y 1 MS). Total: 8 horas. 
 

 

 

- Miércoles 4 de marzo. Jornadas “Mujer. Justicia y Discapacidad” La comisión de la 
mujer recibe invitación del CERMI Mujer para asistir a unas jornadas organizadas 
por la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana con la colaboración del 
Colegio Notarial de València con el objetivo de dar a conocer las actuaciones que se 
están llevando a cabo para hacer efectivos los derechos de las personas con 
discapacidad en el ámbito de la justicia. 
Informar sobre las características de la asistencia jurídica y la mediación gratuita 
para las personas con discapacidad. Presentar los resultados de los informes sobre 
accesibilidad en los edificios judiciales de la Comunitat Valenciana. Presentar guías 
de buenas prácticas para personas con discapacidad. Asiste la responsable de la 
comisión de la mujer en ASOCIDE CV junto con la guía intérprete y la secretaria 
de la comisión para tomar nota de todo lo que pueda ser relevante para el trabajo de 
la Comisión de la mujer. 

 

 
OCTUBRE 2020 
 

- Jueves 8 de octubre. De 9:45 a 13:00h. Se organiza encuentro lúdico entre dos PSc 
(un usuario de Villena y una usuaria de Elda) que llevaban años sin conversar ni 
contactar entre ellos. Se aprovecha para pasear, conversar, tomar café y presentar a 
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una voluntaria nueva. Participantes: 2 PSc (1 hombre y 1 mujer), la mediadora y la 
voluntaria. Desplazamiento de ida 1,15 y de vuelta 1,15 horas. Total: 5,45 horas.  

 
NOVIEMBRE 2020 
 

- Sábado 14 de noviembre. De 9:00 a 19:00h. “Bodega y circuito Karts Villena”. 
Primera actividad organizada en la Provincia de Alicante tras la situación de 
Coronavirus. Cumpliendo con las restricciones por prevención, sólo pueden 
participar un máximo de 6 PSC, sin acompañantes y con las medidas de higiene 
(mascarilla y limpieza de manos continua). Salimos a las 9h de la mañana desde 
ONCE Alicante en un minibús respetando las distancias de seguridad entre 
pasajeros y llegamos a la bodega Las Virtudes de Villena, donde realizamos una 
visita guiada por la cooperativa terminando en una cata de diferentes vinos, aceites 
y embutidos de la zona. Tras la visita a la bodega, subimos al bus para llegar al 
karting Gasss 74, donde realizamos la comida de menú y seguidamente las psc junto 
con la gilse suben al coche biplaza para realizar la actividad en el circuito de Karts. 
Como una de las psc no quiere subir al kart, se decide realizar un sorteo entre los 
interesados para que repitan la experiencia. Una vez realizado el viaje en kart, 
volvemos al bus de vuelta a la ONCE. La actividad finaliza a las 18h. Se realizan 
varios acompañamientos de ida y vuelta de los profesionales a las psc participante. 
Participantes 5 PSc (3 hombres y 2 mujeres) y 6 profesionales (5 mujeres y 1 
hombre). Total: 10 horas. 
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DICIEMBRE 2020 
 

- Sábado 12 de diciembre. De 9:00 a 20:00h. “Senderismo Ibi y visita estación 
biológica Torretes”. Segunda actividad organizada en la Provincia de Alicante tras 
la situación de Coronavirus. Cumpliendo con las restricciones por prevención, sólo 
pueden participar un máximo de 6 PSC, sin acompañantes y con las medidas de 
higiene (mascarilla y limpieza de manos continua). Salimos a las 9h de la mañana 
desde ONCE Alicante en un minibús respetando las distancias de seguridad entre 
pasajeros y llegamos a lbi, desde donde da comienzo la ruta de senderismo por el 
Camino San Pascual con una breve explicación por Silvia sobre datos del pueblo y 
el recorrido a realizar. A las 11:30h llegamos a la estación biológica de Torretes 
donde realizamos una visita guiada de más de 1,30 horas de duración por las 
instalaciones al aire libre por donde la guía nos va explicando las diferentes plantas 
y arbustos, visitamos el invernadero donde se encuentra el musgo y los helechos 
para finalizar la visita en el jardín medieval diferenciando las plantas aromáticas y 
conociendo sus usos. Tras la visita guiada, llegamos al restaurante Campo de Tiro 
La Pedrera de Ibi, situado en la montaña y muy cerca del parque Torretes donde nos 
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sirven un menú típico de montaña con entrantes y plato principal de embutido 
casero a la brasa. Las personas sordociegas participantes quedan encantadas con la 
comida y el lugar, pues nos dan a probar el plato típico de la montaña, “La 
Pericana” pues se extrañaron al ver colgados del comedor del restaurante pimientos. 
Tras la copiosa comida, montamos en el bus para dirigirnos a la plaza de los Reyes 
Magos ubicada en el centro del pueblo. Visitamos el monumento que da nombre as 
la plaza, único en Europa. Silvia les explica la historia del monumento y la tradición 
de la Navidad y la cabalgata de los Reyes Magos en Ibi. Contamos con una réplica 
en miniatura del monumento donado por la Asociación ADIBI para que las personas 
sordociegas puedan tocar y de ésta forma imaginarse la escultura. Volvemos al bus 
de vuelta a la ONCE. La actividad finaliza a las 19h. Se realizan varios 
acompañamientos de ida y vuelta de los profesionales a las psc participantes. 
Participantes: 4 PSc (2 hombres y 2 mujeres) y 6 profesionales (5 mujeres y 1 
hombre). Total: 11 horas  
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- Viernes 18 de diciembre. De 9:30 a 17:30h. “Compras navideñas y comida 
despedida año”. Tercera y última actividad organizada en la Provincia de Alicante 
tras la situación de Coronavirus. Cumpliendo con las restricciones por prevención, 
sólo pueden participar un máximo de 6 PSC, sin acompañantes y con las medidas de 
higiene (mascarilla y limpieza de manos continua). Quedamos a las 10h de la 
mañana en el árbol de Renfe de Alicante como punto de encuentro, pues hay 
usuarios que vienen solos, les acompaña un familiar o realizamos acompañamiento 
los profesionales. Tras una breve explicación de cómo se va a desarrollar el día, 
vamos en grupo hasta la puerta del corte inglés y ahí cada usuario se va con el 
profesional asignado a realizar las compras que necesite por las diferentes estancias 
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de Corte Inglés y por las tiendas más cercanas.A las 13:30h volvemos a juntar al 
grupo en la puerta del Corte Inglés, finalizando la mañana de compras y nos 
dirigimos al restaurante ubicado muy cerca. Una vez en el restaurante, los usuarios 
pueden compartir un momento de conversación durante la comida sobre las 
compras realizadas, ofertas encontradas…La actividad finaliza a las 17h. Se realizan 
varios acompañamientos de ida y vuelta de los profesionales a las psc participantes. 
Participantes: 5 PSc (3 mujeres y 2 hombres), 4 profesionales (3 mujeres y 1 
hombre). Total: 8 horas.  

 

     

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 
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NOVIEMBRE 2020 
 

- Domingo 9 de noviembre. De 10:00 a 19:00h. “Visita a Bodega y Circuito de Karts”. 
Realización de una actividad organizada por la comisión de deportes. Por la mañana 
realizamos visita y cata la bodega “Carmelitano” en Benicassim, con visita posterior a 
ciertos lugares conocidos del mismo lugar. Por la tarde montar en los karts situados en 
Oropesa del Mar. Participantes: 6 PSc (2 mujeres y 4 hombres) y 6 profesionales (3 
mujeres y 3 hombres). Total: 9 horas.  
 

-  

 

 
 
 
 


